NOTA DE PRENSA
Nuevo fichaje en Insurance Europe

España gana peso en el seguro europeo
● Cuatro ejecutivos del país ocupan puestos clave en
la estructura de la federación europea de seguros
● UNESPA adquiere presencia permanente en órganos
de referencia de la asociación radicada en Bruselas
27/12/18 España gana peso en Insurance Europe, la asociación que defiende los intereses del seguro

ante las instituciones comunitarias y en foros internacionales. La federación europea de
asociaciones de seguros acaba de incorporar a Carlos Rami, un directivo español, como
vicepresidente de su Grupo de Trabajo Solvencia II, que es el que definirá la posición de la industria
en aspectos claves en este ámbito como es la revisión de la Directiva Solvencia II, prevista para
2020. Este nombramiento se suma a los de otros tres españoles designados para puestos de
responsabilidad en los últimos años.
El trabajo de Insurance Europe se estructura en torno a cuatro grandes áreas. El Comité Ecofin
(Ecofin Committee, en inglés), el Comité de Conducta de Mercado (Conduct of Business Committee),
el Comité de Seguros personales (Personal Insurance Committee) y el Comité de Seguros Generales
(General Insurance Committee). Por debajo de estos comités existen, entre tanto, grupos de trabajo
que abordan materias específicas. En la actualidad, cuatro españoles ocupan puestos de alta
responsabilidad dentro de esta estructura.
Juan Fernández Palacios (Talavera de la Reina, 1957) es vicepresidente del Comité de Seguros
Personales de Insurance Europe desde 2014. Compagina esta tarea con su cargo de consejero
delegado de MAPFRE VIDA. Este directivo es licenciado en Ciencias Económicas y Actuario de
Seguros por la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Alfonso Bujanda (Madrid, 1972) ocupa, desde 2014, el puesto de vicepresidente del Comité de
Conducta de Mercado de Insurance Europe. Actualmente, es director de Asesoría Jurídica y
Corporate de GENERALI en España. Bujanda es licenciado en Derecho por la UCM y Máster en
Asesoría Fiscal por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).
Anna Vidal (Vic, 1978) es vicepresidenta del Grupo de Trabajo de Información Financiera (Financial
Reporting Working Group) de Insurance Europe. Simultanea esta responsabilidad desde enero 2018
con su cargo de directora de Políticas y Regulación Contables de Grupo CaixaBank, conglomerado
financiero en el que se integra VIDACAIXA. Anna es licenciada en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.
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El fichaje más reciente de Insurance Europe es Carlos Rami (Madrid, 1974), que ha sido designado
este mes vicepresidente del Grupo de Trabajo Solvencia II de Insurance Europe. Rami es el máximo
responsable de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, en
inglés) y de Relaciones con Instituciones en MAPFRE. Previamente, fue responsable del
Departamento Ecofin de UNESPA. Este ejecutivo es licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras
y licenciado en Ciencias Empresariales, ambos títulos por la UCM.
Tras esta cuarta incorporación, España se convierte en el tercer país con más representantes en la
estructura de Insurance Europe. Tan solo Italia y Francia han aportado más profesionales a los
puestos directivos de las comisiones y grupos de trabajo de la influyente asociación.
Comité de Presupuestos y Nombramientos, y Junta Estratégica
Durante la Asamblea General de la federación europea, que tuvo lugar el 12 de diciembre, se
aprobó un cambio en los estatutos de Insurance Europe que dará a UNESPA un puesto permanente
en el Comité de Presupuestos y Nombramientos (Budget and Nomination Committee) y en la Junta
Estratégica (Strategic Board). Hasta ahora la representación de España rotaba con otros mercados
de similares características. Pero debido al incremento en la cuota de mercado, a los cambios en el
mercado holandés del seguro de salud, así como a las consecuencias del Brexit en el presupuesto y
organización de la federación; UNESPA ha pasado a ser –junto a Reino Unido, Francia, Italia y
Alemania– uno de los países que ostenta representación permanente en dichos órganos directivos.
Insurance Europe es una federación formada por asociaciones nacionales de aseguradores de 35
países, que representan el 95% del volumen del mercado asegurador. Estas compañías emplean de
forma directa a más de 950.000 personas e invierten cerca de 10,1 billones de euros en la economía.
UNESPA, junto a sus homólogos europeos, hace llegar a través de esta asociación su opinión sobre
los aspectos que afectan a las aseguradoras a todo tipo de interlocutores. Se trata no solo de debatir
y proponer iniciativas sino, lo que es más importante, poner en valor el papel que el seguro
desempeña en la economía y sociedad europeas. El trabajo de Insurance Europe se desarrolla tanto
en el entorno de las instituciones comunitarias (principalmente Comisión Europea, Parlamento
Europeo, Consejo Europeo, EIOPA…) como en foros internacionales. En estos últimos ostenta,
además, la Secretaría de la Federación Mundial de las Asociaciones de Aseguradores (GFIA, por sus
siglas en inglés). Insurance Europe es, consecuentemente, un interlocutor de referencia para
legisladores, reguladores y supervisores en materia aseguradora.
Nota al editor:
UNESPA es la Asociación Empresarial del Seguro. Representa a más de 200 entidades aseguradoras y
reaseguradoras que reúnen cerca del 97% del volumen de negocio asegurador en el mercado español. Desde
1977, representa los intereses de sus asociados frente a todo tipo de organismos e instituciones nacionales
e internacionales.
Insurance Europe es la federación europea de aseguradoras y reaseguradoras. A través de sus 35 integrantes
–las asociaciones nacionales de aseguradoras– Insurance Europe representa a todo tipo de aseguradoras y
reaseguradoras. Tiene su sede en Bruselas y representa a entidades que juntas suman un 95% de la
facturación en primas del seguro europeo.
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